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INTRODUCCIÓN
A partir del Decreto 297/20201, publicado en el Boletín Oﬁcial de la Nación el 20 de marzo de
2020, se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país,
disposición que se adoptó en el marco de la emergencia sanitaria producto de la pandemia de la
COVID-19. En esa situación, el conﬁnamiento estricto tuvo como objetivo dotar al sistema de
salud de las capacidades necesarias para enfrentar la situación y, al mismo tiempo, evitar la
propagación del virus.
La adopción de esta política restringió la movilidad de las personas, teniendo como
consecuencias una aguda parálisis la actividad económica, en donde se observó una
considerable caída en la producción y en el consumo, sobre todo durante el transcurso de los
meses de abril y mayo. Esta situación, tuvo su correlato en los niveles de empleo y en los ingresos
de la población. En ese sentido, el gobierno nacional procuró desarrollar una serie de medidas
orientadas a los trabajadores formales e informales, con el propósito de aplacar los efectos de la
crisis producto de la pandemia.
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Entendemos por informalidad a todos aquellos trabajadores que poseen empleos sin aportes a la
seguridad social y que se encuentran por fuera de las normativas del derecho laboral. En algunos
casos son asalariados no registrados o trabajadores que realizan sus actividades de forma
independiente.
En primer lugar, destacamos que las medidas de aislamiento afectaron las posibilidades de
generar ingresos para los sectores que se encuentran en una situación de informalidad en el
mercado de empleo. Debemos contemplar que las diﬁcultades para movilizarse producto del
conﬁnamiento perjudicaron de manera diferenciada a este grupo social, en donde sus
capacidades de desplazarse poseen una asociación directa en sus posibilidades de ingreso. El
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue elaborado con una amplia cobertura para los sectores
más vulnerables, que fueron los que se vieron sumamente afectados.
En segundo lugar, señalamos que para el sector formal se llevó adelante el programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)2, en donde su procuró preservar los
puestos de empleo ante la inactividad operativa de las empresas producto del conﬁnamiento. El
ATP estableció que el Estado se haría cargo de un porcentaje de las remuneraciones, con el doble
objetivo de preservar las capacidades organizacionales de las empresas y de sostener los puestos
de trabajo. Es relevante subrayar en este punto, el acuerdo tripartito entre el Estado, la
Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA)3, que fue de suma
importancia para poder aplacar la pérdida de puestos de trabajo registrado en el sector privado.
El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis de la situación de los trabajadores
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informales y formales durante Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) producto de la
pandemia del COVID-19. En el primer apartado, desarrollaremos un análisis sobre la situación de
los trabajadores informales, dando cuenta de la situación del mercado de empleo previo y durante
los primero meses del conﬁnamiento. Agregamos también un análisis de las características
poblacionales de quienes accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), abonado entre abril
y mayo de 2020. En el segundo apartado, nos detendremos en el análisis de los trabajadores
formales y cómo ha impacto la pandemia en la evolución del empleo. Finalmente, buscaremos
enunciar algunas reﬂexiones a modo de conclusión, en función de considerar las problemáticas
que se presentan y realizar una evaluación de las medidas tomadas en materia para un mercado
de trabajo de carácter dual y segmentado.

INFORMALIDAD LABORAL: INSUFICIENCIA DE INGRESOS Y EL
EMPEORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EMPLEO
MARCO DE SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES
La pandemia del COVID-19 irrumpió en nuestro país provocando una emergencia en el orden
económico y sanitario. Las necesarias medidas orientadas a frenar la propagación del virus hacia
ﬁnales del mes de marzo de este año, mediante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO) trajo aparejado diﬁcultades en el normal desenvolvimiento de la actividad económica. Esa
situación tuvo un impacto signiﬁcativo en el empleo y en los ingresos, con mayor magnitud entre
los trabajadores informales.
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Asimismo, debemos resaltar las diﬁcultades preexistentes al contexto de pandemia, en donde se
presentaban agudas desigualdades en materia sociolaboral, atravesadas en particular y con
mayor nitidez en los años 2018 y 2019, como consecuencia del colapso económico producto de
la gestión del gobierno anterior.
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En el transcurso de los últimos años, se puede observar una caída pronunciada entre los
trabajadores formales, principalmente entre los asalariados del sector privado registrados en la
seguridad social. En contrapartida, se originó un crecimiento de los trabajadores vinculados a la
esfera informal, a partir del crecimiento de la cantidad de trabajadores en relación de dependencia
sin protección social e independientes no registrados.
Ante las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales,
en donde se establecieron actividades que fueron caliﬁcadas como esenciales, que concentran un
porcentaje menor del empleo total, una importante masa de la población se vio en la diﬁcultad de
generar ingresos. Esto diﬁcultó el normal desenvolvimiento en los sectores que realizan sus
labores de forma independiente o que desarrollan su actividad de manera autónoma,
especialmente entre aquellos que sostienen ocupaciones vinculadas al cuentapropismo.
Debemos advertir que, el conjunto poblacional de la economía informal es amplio y heterogéneo
en su composición, en donde podemos encontrar trabajadores asalariados que están por fuera de
los marcos legales que establece la seguridad social, empleadores o trabajadores por cuenta
propia, aquellos que realizan changas y sectores destinados al servicio doméstico. Al mismo
tiempo, coexisten en esta clasiﬁcación un gran número de trabajadores informales en relación de
dependencia, tanto en unidad productivas formales como también informales.
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Destacamos que la concepción de informalidad ha sufrido modiﬁcaciones a lo largo de las últimas
décadas de ﬁnales del siglo pasado, más precisamente hacia mediados de 1970. Inicialmente era
concebido como ocupaciones o empleos de subsistencia, en un contexto en donde se
comenzaba a advertir la progresiva fragmentación del mercado de empleo bajo las políticas
neoliberales. Sin embargo, actualmente podemos dar cuenta que la extensión del término abarca
amplias categorías ocupacionales, presentando así fronteras difusas entre los que podemos
concebir como economía formal e informal, ya que existe una vinculación estrecha entre ambas
dimensiones.
Ahora bien, la situación de los trabajadores informales, producto del conﬁnamiento como
consecuencia de la irrupción de la pandemia, presenta un fenómeno sin precedentes que ha
agudizado los complejos problemas que se arrastraban con anterioridad. En este contexto, se
pone sobre relieve de manera exacerbada las diﬁcultades sociolaborales y las diferencias
existentes en el mercado de empleo.
Desde un comienzo, el gobierno nacional buscó compensar esa aguda situación mediante la
aplicación de una política de transferencia directa de ingresos frente al estado emergencia sobre
este conjunto poblacional, ampliando necesariamente su política ﬁscal con la ﬁnalidad de
contener los efectos negativos de la crisis, Para ello, mediante el decreto N°310/20204 se
estableció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual consistió de una asignación monetaria
temporal de 10.000 pesos para un universo diverso y heterogéneo en sus características sociales
y ocupacionales.
A continuación, nos proponemos analizar la situación del mercado de empleo previo y a
comienzos de la pandemia, poniendo foco en las categorías ocupacionales en general y
deteniéndonos en aquellas que se encontraron con diﬁcultades crecientes en desenvolver su
actividad.
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EL MERCADO DE TRABAJO A COMIENZOS DE LA PANDEMIA. UN ANÁLISIS DE
LAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES
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Durante el periodo 2016-2019, la evolución de la población ocupada en el mercado de empleo
muestra un aumento de lo trabajadores no asalariados, mientras que entre los trabajadores
asalariados se observa una disminución. Para el año 2016, los trabajadores no asalariados (cuenta
propia, patrón y trabajador familiar sin remuneración) representaban el 24,6% sobre el total de los
ocupados, mientras que para 2019 este valor se incrementa en un 2,9%, representando un 27,5%.
Entre la población ocupada asalariada, para el año 2016 alcanzaba un registro del 75,4%,
mientras que para 2019 se exhibe un 72,6%, signiﬁcando así un retroceso de -2,8% (gráﬁco 1).
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Gráﬁco 1

El peso relativo de los trabajadores no asalariados sobre el total de la población ocupada fue
aumentando durante el transcurso de los últimos cuatro años, en contraste con los asalariados
que se vinieron disminuidos. Podemos inferir así la conﬁguración de un escenario previo a la
pandemia de la COVID-19, en donde se incrementan modalidades de empleo mayormente
precarias e inestables, en donde la modalidad contractual propia del asalariado dependiente
disminuye dando lugar a nuevas formas de inserción en el mercado de empleo.
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Asimismo, la disminución de trabajadores asalariados tiene como correlato el estancamiento y
disminución de los asalariados registrados. Se observa un ascenso de los no registrados en el
sistema de seguridad social. Podemos advertir el incremento de los asalariados no registrados
durante el período 2017-2019, que nos muestra un ascenso de 1,6%. (gráﬁco 2).
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Gráﬁco 2
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Ahora bien, si observamos la evolución de la población ocupada entre los trabajadores no
asalariados debemos comprender que se trata de una categoría que nuclea un grupo heterogéneo
de personas que tiene su ocupación en actividades diversas. Dentro de este conjunto, nos
encontramos con los cuentapropistas, que en su mayoría no son profesionales y sus tareas están
vinculadas a trabajos de oﬁcio, dependiendo de su propia fuerza de trabajo para la generación de
ingresos.
Podemos localizarlos mayormente en actividades como albañilería, vendedores ambulantes,
electricistas, plomería, verduleros, pintores, carpinteros y remiseros. Este sector ya se encontraba
previamente en una situación de vulnerabilidad económica en materia de ingresos y de acceso al
mercado de empleo, sumado el contexto de pandemia y las políticas de conﬁnamiento, sus
condiciones se volvieron aún más adversas.
Durante el periodo 2016-2019, se observa una evolución creciente entre los trabajadores por
cuenta propia. Para el 2016 estos sectores representaban el 20,5% de la población ocupada y
para 2019 se incrementan en un 2,4%, alcanzando así el 22,9%. (gráﬁco 3). El incremento más
signiﬁcativo entre estos trabajadores no asalariados se encuentra en el año 2019 en comparación
con el año 2018, en donde su variación al alza se registra en un 1,5%.

NOVIEMBRE 2020 — Documento CEM Nº33

Gráﬁco 3
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Si observamos la evolución de la población ocupada entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer
trimestre de 2020 (tabla 1), en el contexto previo a la pandemia y a la política sanitaria de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en cuanto categoría ocupacional, durante el
periodo no logra revertirse la tendencia decreciente del empleo.
La población ocupada total en su variación trimestral, en los 31 aglomerados urbanos, se reduce
en un -1,6% (195 mil personas). Entre los no asalariados, se registra una contracción de -5,1%,
representando 163 mil trabajadores.
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Hacia el interior de este grupo poblacional, los cuentapropistas exhiben una variación de -3,4%,
representando 92 mil personas.
Entre los asalariados, la variación trimestral exhibe una contracción de -0,4%, representando 32
mil trabajadores menos. Esa contracción es mayor entre los no registrados, en donde la
disminución alcanzó un -0,7% (21 mil personas) y en los registrados un -0,2% (11 mil personas).
Tabla 1. Evolución de la población ocupada (en miles), 4°trimestre 2019 – 1° trimestre 2020. 31 aglomerados
urbanos.
4° trimestre 2019

1° trimestre 2020

Variación

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Población ocupada

12.240

100,0

12.045

100,0

-195

-1,6

No asalariados

3.353

27,4

3.190

26,5

-163

-5,1

510

4,2

427

3,5

-83

-19,4

2.775

22,7

2.684

22,3

-92

-3,4

68

0,6

80

0,7

12

17,4

Asalariado

8.887

72,6

8.855

73,5

-32

-0,4

Asalariados registrados

5.700

64,1

5.689

64,2

-11

-0,2

Asalariados no registrados

3.187

35,9

3.166

35,8

-21

-0,7

Patrón
Cuenta propia
Trabajador familiar sin
remuneración
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Fuente: elaboración propia en base a EHP-INDEC
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De estos resultados, podemos inferir que la pérdida de empleo para el primer trimestre de 2020 se
maniﬁesta claramente por la contracción entre los trabajadores no asalariados, pero también una
pérdida de puestos de trabajo entre los asalariados registrados y no registrados. Esa situación nos
revela un cambio en el comportamiento de la dinámica propia del mercado de empleo, en el cual
frente a situaciones en donde se muestra una caída de los sectores asalariados registrados, se
expanden los asalariados no registrados y por cuenta propia, que cumplen una función de
contención ante el deterioro sociolaboral.
Para comienzos de 2020, ese tradicional comportamiento no se logra percibir frente a la
contracción generalizada que se registra en las diversas categorías ocupacionales, mostrando así
los límites del mercado de empleo para absorber a los sectores de mayor vulnerabilidad. En este
punto señalamos que previo al 20 de marzo, cuando se decreta en todo el territorio nacional el
conﬁnamiento como política sanitaria, se habían implementado medidas de prevención que
pudieron afectar el normal desenvolvimiento de un importante número de personas orientadas a
trabajos independientes que no quedaron encuadradas en actividades esenciales y, al mismo
tiempo, carecían de la posibilidad de realizar sus tareas laborales desde sus hogares mediante el
teletrabajo, viéndose así imposibilitados de generar ingresos.
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Si incorporamos al análisis la evolución de las distintas categorías ocupacionales durante el
segundo trimestre de 2020, podemos dar cuenta que esta situación se agudiza aún más. Las
medidas de conﬁnamiento durante ese periodo fueron estrictas (abril y mayo) y eso trajo
aparejado diﬁcultades en materia de empleo. La población ocupada total se contrajo durante ese
periodo un -26,2% (2,5 millones de personas), entre los no asalariados la variación a la baja se
registró en un -44,7% (985 mil personas) y entre los asalariados se exhibe una disminución de
-20,6% (1,5 millones de personas) (tabla 2).

Tabla 2. Evolución de la población ocupada (en miles), 1° trimestre 2020 – 2° trimestre 2020.
31 aglomerados urbanos.
1° trimestre 2020
%

Cantidad

%

Cantidad

%

Población ocupada

12.045

100,0

9.546

100,0

-2.499

-26,2

No asalariados

3.190

26,5

2.205

23,1

-985

-44,7

427

3,5

244

2,6

-183

-75,1

2.684

22,3

1.895

19,8

-789

-41,6

80

0,7

63

0,7

-17

-26,6

Asalariado

8.855

73,5

7.345

76,9

-1.510

-20,6

Asalariados registrados

5.689

64,2

5.594

76,2

-95

-1,7

Asalariados no registrados

3.166

35,8

1.751

23,8

-1.415

-80,9

Cuenta propia
Trabajador familiar sin
remuneración
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Variación

Cantidad

Patrón
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2° trimestre 2020

Fuente: elaboración propia en base a EHP-INDEC

Entre los trabajadores por cuenta propia se muestra una disminución del -41,6% (789 mil
personas), entre los asalariados registrados destacamos una contracción de -1,7% y entre los no
registrados la variación a la baja alcanza un -80,9% (1,4 millones de personas). Este marco de
situación se reﬂejó en la tasa de empleo (33,4%) y en los desocupados (13,1%). Estos resultados
exhiben el gran impacto que tuvo la pandemia sobre el mercado de empleo y en los ingresos de la
población que poseen una inserción frágil en el ámbito laboral.
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INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA
En un contexto de contracción del mercado de empleo, en donde se vieron mayormente
perjudicados los sectores asalariados informales y no asalariados, en el marco del conﬁnamiento
producto de la pandemia, el gobierno nacional mediante el decreto 310/20205 dispuso la creación
del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Durante el transcurso del primer semestre del año,
diversas actividades no pudieron mantenerse en funcionamiento, por lo tanto, distintos
trabajadores se vieron imposibilitados de sostener sus ingresos o de mantener sus empleos,
principalmente dentro de los informales.
El diseño de esta política evidenció las limitaciones del régimen de seguridad social, en un
contexto sociolaboral signado por altos niveles de informalidad. Se deja entrever así que la
asistencia gubernamental a la situación de emergencia transparentó las amplias y diversas
complejidades que presenta la estructura ocupacional y los déﬁcits de un sistema protección
social mínimo para estos sectores sociales.
Asimismo, se debe indicar que los cálculos realizados para la cobertura del IFE fueron superados
holgadamente. Las estimaciones oﬁciales pronosticaban que la prestación monetaria alcanzaría a
alrededor de 3,6 millones de personas, posteriormente, durante la inscripción se recibieron más de
11 millones de solicitudes, de las cuales fueron asignadas 8,8 millones.
La transferencia de ingresos estuvo dirigida hacia los hogares compuestos por trabajadores
desocupados, informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas de las categorías
más bajas (A y B)6 y monotributistas sociales, siendo compatible con la percepción de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
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Al mismo tiempo, el IFE presentó deﬁniciones excluyentes en cuanto a la población beneﬁciaria7,
por un lado, remarca la asistencia a los sectores afectados por inserciones laborales precarias y,
por otro lado, limitó su cobertura a la situación socioeconómica del grupo familiar8, en donde
todos sus integrantes debían reunir las condiciones para poder acceder y sólo uno de ellos
percibiría el beneﬁcio.
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Gráﬁco 4
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De esta manera, se llevó adelante una prestación monetaria no contributiva de carácter
excepcional por un monto de 10.000 pesos. Analizando el primer pago del IFE, podemos dar
cuenta que fueron seleccionadas un total de 8,8 millones de personas. Si consideramos la
distribución entre la población beneﬁciaria por género observamos que 4,9 millones corresponde
a mujeres (55,7%), mientras que, entre los hombres alcanzó los 3,9 millones (44,3%). Los mayores
beneﬁciarios se concentraron para ambos géneros en el rango etario entre 18 a 34 años,
alcanzando los 5,4 millones (61,4%), 3 millones en mujeres (34,2%) y 2,4 millones en hombres
(27,2%) (Gráﬁco N°4).
De esta manera, podemos dar cuenta que predominan los rangos etarios signados en su mayoría
por jóvenes y por mujeres jóvenes, que en los últimos años evidencian importantes diﬁcultades
para insertarse laboralmente y, entre aquellos que logran hacerlo, padecen empleos precarios, de
cuasi nula protección en materia de seguridad social9.

Gráﬁco 5

Ahora bien, si consideramos la situación laboral de cada uno de los beneﬁciados podemos dar
cuenta que sobre el total de los 8,8 millones, los desocupados o trabajadores informales
representan el 61,7% (5,6 millones), en segundo lugar, se encuentran aquellos beneﬁciarios de la
AUH y AUE, representando el 27% (2,4 millones)10, en tercer lugar, los monotributistas de
categoría A, B o monotributo social en un 7,8 (690 mil), en cuarto lugar, trabajadores de casas
particulares en un 2,1% (186 mil) y en un 1,4% los beneﬁciarios del programa PROGRESAR11 (1,2
mil personas). (gráﬁco 5).
Si desagregamos por género cada modalidad o situación laboral, podemos dar cuenta que entre
los trabajadores informales y/o desocupados la presencia de los hombres alcanzó los 3,3 millones
de beneﬁciarios (61,8%) y entre las mujeres se registran en 2 millones (38,2%). Mientras que, entre
los trabajadores de casas particulares predominan las mujeres, registrándose 183 mil (97%) y en
hombres sólo alcanzan los 5,6 mil (3%). En AUH, las mujeres representan 2,2 millones (94,9%) y
los hombres 121 mil (5,1%).
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En monotributistas la relación es equitativa, las mujeres alcanzan los 310 mil (45,1%) y los
hombres 377 mil (54,9%). (gráﬁco 6).

Gráﬁco 6

La proporción de beneﬁcios liquidados en relación a la población en edad de percibir la
prestación, de 18 a 65 años, el promedio nacional posee una cobertura del 31,6%. Los
porcentuales más elevados se registran en las provincias del Noreste (36,8% a 45,6%) y Noroeste
(34,2% a 48,9%) y los más bajos en la región patagónica (20,3% a 28,4%) y en la CABA (19,1%).
(gráﬁco 7).
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Gráﬁco 7
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El IFE logró aminorar la pérdida de ingresos de los hogares frente a una situación de emergencia
de carácter económica y sanitaria y, al mismo tiempo, puso sobre relieve una problemática de
gran magnitud que presenta el mercado de empleo en sus distintas modalidades ocupacionales,
en donde se exhibe características precarias de inserción laboral que fueron aumentando en el
transcurso de los últimos años.

TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
SITUACIÓN DEL MERCADO FORMAL DE EMPLEO
La situación del mercado formal de empleo exhibió una fuerte contracción a partir de las políticas
de orden sanitario entre los meses de marzo, abril y mayo. Al mismo tiempo, destacamos que la
problemática es diversa según la modalidad ocupacional, entre los trabajadores asalariados
(asalariados privados, asalariados públicos, asalariados de casas particulares) y los no asalariado
registrados (autónomos, monotributistas y monotributistas sociales).
Primeramente, queremos destacar que la situación de los asalariados registrados del sector
privado viene sufriendo un agudo deterioro desde abril de 2018, donde comenzó a manifestarse
de forma íntegra las problemáticas en materia económica. La megadevaluación del tipo de cambio
ocasionó tensiones inﬂacionarias que provocaron serias diﬁcultades en el mercado doméstico,
elevando los costos de producción para las empresas y provocando una licuación del poder
adquisitivo de los salarios, que tuvo negativos impactos en los niveles de consumo y empleo.
Entre abril y diciembre de 2018, se registró una pérdida de empleo registrado del sector privado
que afectó a 130 mil trabajadores, signiﬁcando una contracción de -2,1% en tan sólo ocho meses.
Entre abril de 2018 y diciembre de 2019, alcanzó a 285 mil empleos (-4,8%). Esta situación reﬂeja
que la situación del empleo asalariado del sector privado ya evidenciaba una contracción
signiﬁcativa con anterioridad a la pandemia y al conﬁnamiento dictado por el gobierno nacional
(gráﬁco 8).
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Gráﬁco 8
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Gráﬁco 9
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Ahora bien, podemos observar una fuerte contracción en la variación mensual del empleo entre
los asalariados registrados del sector privado para los meses de marzo (-0,7%), abril (-1,7%) y
mayo (-0,4%), cuando regía en todo el país el ASPO. En los meses posteriores, una vez reanudada
la actividad en diversos sectores se observan retrocesos de menor magnitud, tanto para junio
(-0,2%) como para julio (-0,1%). (gráﬁco 9).
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Debemos rescatar el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que
estableció distintas medidas de auxilio a las empresas para sostener los niveles empleo
registrados en el sector privado ante la inactividad producto del conﬁnamiento. Entre ellas
destacamos el auxilio establecido para el pago de salarios, en donde se estableció el beneﬁcio del
Salario Complementario, que consistió en una asignación para los trabajadores relación de
dependencia del sector privado12.
Asimismo, se debe subrayar el acuerdo tripartito entre el Estado, la Confederación General del
Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), que fue de suma importancia para poder
aplacar la pérdida de puestos de trabajo registrado en el sector privado. En el marco del convenio
se disponía que aquellas personas que no pudieran prestar servicios habituales en la situación de
emergencia sanitaria, sería considerada como una suspensión encuadrada en los términos del
artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo13.
La evolución de las suspensiones desde el comienzo de la pandemia fue incrementándose en el
tiempo, siendo una válvula de escape para aquellas empresas que se encontraban fuera de
operatividad e imposibilitadas de abonar el total de los salarios de su plantilla de personal. La
Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), registra para el mes de agosto (7%) la menor tasa de suspensiones desde el mes de
abril (gráﬁco 10).
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Gráﬁco 10

Si observamos la dinámica de la evolución mensual entre trabajadores asalariados registrados
(asalariados privados, asalariados públicos y asalariados de casas particulares) y trabajadores
registrados no asalariados (autónomos, monotributistas y monotributistas sociales), podemos dar
cuenta de un incremento de estos últimos a lo largo de 2019, entre los meses de agosto y
diciembre y, posteriormente, una abrupta variación a la baja comenzando el año 2020.
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Esta situación se da en un contexto de pérdida de empleo asalariado registrado del sector
privado, dando lugar a un aumento en el registro de autónomos, monotributistas y monotributistas
sociales. Esto veriﬁca un comportamiento propio y característico en la dinámica del empleo,
cuando se contrae las modalidades de contratación en relación de dependencia por contextos de
crisis económicas y sociolaborales, crecen los trabajadores independientes.
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Durante los primeros meses de 2020, observando la serie de variación mensual, se sucede una
contracción importante en ambos, entre los asalariados y no asalariados, pero de diferente
magnitud. Los sectores no asalariados registrados exhiben una variación a la baja, que se
profundiza en los meses de abril y mayo, con descensos posteriores de menor proporción,
signado por el contexto de pandemia. En contraposición, los sectores asalariados registrados,
muestran una tendencia declinante con guarismo menores (gráﬁco 11).
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Gráﬁco 11
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A diferencia de los no asalariados, el empleo asalariado (tanto del sector privado como del sector
público) dispone de mayores protecciones a partir de las mediaciones de las instituciones
laborales, que buscaron en estos primeros meses de pandemia reforzar los marcos de regulación
en el mercado de trabajo mediante los acuerdos tripartitos y normativas que establecieron la
prohibición de despidos. Debemos considerar que se trata de trabajadores que se encuentran
bajo convenios colectivos de trabajo y con activa representación sindical.
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Los asalariados de casas particulares sufrieron variaciones negativas, pero de manera exigua
durante 2019. A partir de marzo de 2020, la tendencia a la baja es mayormente notoria, sobre todo
entre abril y mayo, en donde sufrieron caídas de -1,6% y -1,8% respectivamente, con signos de
recomposición en los meses de junio y julio. Recordemos que esta actividad se encuentra acotada
en por el contexto de emergencia sanitaria.
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REFLEXIONES FINALES
A partir de lo desarrollado a lo largo del informe, buscamos dar cuenta de la situación de los
trabajadores informales y formales durante el contexto de pandemia del COVID-19. No obstante,
procuramos resaltar las diﬁcultades que arrastraba el mercado de empleo previamente a la crisis
sanitaria. No podemos dejar de mencionar los problemas que atravesó la economía argentina
durante la gestión anterior, principalmente durante los años 2018 y 2019 y que implicancias
ocasionó en materia sociolaboral.
El mercado de empleo padece una signiﬁcativa contracción, que se observa claramente en las
distintas modalidades ocupacionales. Durante comienzos de 2020, la tendencia a la baja de los
asalariados registrados y no registrados fue acompañado también por una declinación del trabajo
por cuenta propia, como consecuencias de las políticas de orden sanitario que diﬁcultaron la
movilidad de las personas para realizar sus actividades.
En situaciones de crisis, la dinámica del mercado de empleo tiende a expandir las ocupaciones
informales que cumplen una función de contención ante el deterioro sociolaboral, pero en este
escenario se observa una contracción generalizada. Frente al conﬁnamiento, se agravó las
diﬁcultades de empleo para los sectores de mayor vulnerabilidad y entre quienes no cuentan con
un trabajo asalariado y se encuentran realizando actividades de forma independiente.
El gobierno nacional buscó contener los ingresos de los sectores de mayor debilidad en la
estructura ocupacional, que se encontraban imposibilitados de trabajar frente a las medidas de
cuidado sanitario. De esta manera, el IFE procuró ser una política de transferencia directa de
ingresos con exiguos condicionamientos, con el propósito de poder extender su cobertura a un
amplio y heterogéneo grupo social.
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Para los trabajadores formales con aportes a la seguridad social, se pusieron los esfuerzos en
preservar los puestos de trabajo mediante la implementación del programa ATP. De esa manera,
prevaleció la concepción de mantener la relación contractual y, al mismo tiempo, preservar las
capacidades organizacionales de las empresas.
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10. 177 mil pertenecen AUH monotributo social y 89 mil a AUH casas particulares.
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